MANIFIESTO 29 DE JULIO 2019

Damos comienzo a este Lunes sin sol con dos casos que no se han dado en
este mes de julio pero que se han esclarecido durante este mes.
Granollers (Barcelona): Vianca Alejandra Roca tenía 25 años. Había
desaparecido el 16 de julio de 2018 y apareció muerta el 9 de septiembre
de 2018 en las inmediaciones del río Congost. Tras meses de investigación
los Mossos han conseguido pruebas que han dado con el presunto
asesino, Joel P, su pareja.
San Fernando (Cádiz). Se llamaba Manuela y tenía 61 años, apareció
asfixiada y desnuda en su casa el pasado mes de junio. Hasta el día 10 de
julio no se ha detenido a Miguel, de 41 años, que meses antes había
tenido una corta relación con ella y a quien Manuela había denunciado en
abril.
Día 2 de julio. Rute (Córdoba). Juan Rosales, de 42 años, tras asesinar a
martillazos a su esposa, Piedad Cruz, de la misma edad, cogió a sus hijas
de 6 y 10 años y fue a Madrid donde se ha entregado.
Día 8. Salas de los Infantes (Burgos). Mónica Asenova tenía 28 años. Su
marido, de 39 años, la apuñaló en múltiples ocasiones hasta matarla tras
anunciarle ella que tenía intención de separarse. Posteriormente se tiró
por la ventana. Dejan dos hijas menores de edad que quedan huérfanas.
Día 13. Elche (Alicante). María Asunción Pérez Ibarra, de 47 años, fue
acuchillada por su pareja, a la que sólo hacía unos días había comunicado
su intención de separarse. Tenía un hijo de 17 años y otro de 21.
Dia 17. Cortés de la Frontera (Málaga) Elena Peinado Gil tenía 54 años y
cuidaba de su madre enferma. Su marido, Juan Román Medina, de 57
años, comandante del ejército en la reserva y aficionado a la caza, después
de la partida de cartas, fue a casa y la asesinó con un rifle. Luego se
suicidó con la misma arma.

Día 21. Vilalba (Lugo). Mª del Carmen Vázquez, de 47 años, fue
brutalmente acuchillada por su expareja Manuel, de la que había
iniciado hace poco los trámites de divorcio y sobre la que pesaba una
orden de alejamiento, orden que él se saltaba con frecuencia. Tras el
asesinato se ahorcó.
Día 22. Calpe (Alicante) Riet de nacionalidad belga, 57 años vivía desde
hacía dos años en Calpe con su pareja de 61 años. Las discusiones
entre ambos eran frecuentes y ella había manifestado en su círculo
íntimo la posibilidad de separarse por la violencia de él. Durante una
nueva discusión, recibió una puñalada en el tórax. Después de lo
sucedido su pareja se autolesionó con el mismo arma.
Día 24. Terrassa (Barcelona) Eva Abad fue apuñalada por su pareja,
que se entregó a lo Mossos y confesó su crimen. Eva era doctora en un
ambulatorio de la localidad en la que también residía. Tenía dos hijos
de 12 y 14 años. Él, cuyo nombre no se ha facilitado, es un abogado de
50 años; le gritaba e insultaba a diario, incluso tenía prohibido que Eva
saludara a sus vecinos.
Día 25. Beniel (Murcia) Cristian, de 11 años fue asesinado por su padre
David, de 39. La madre se alarmó cuando éste tenía que haberlo
entregado horas antes. Posteriormente al crimen, el padre se ahorcó
en su domicilio, donde aparecieron los cuerpos del padre y del hijo.
Fuentes policiales han señalado que el parricida tenía antecedentes
por malos tratos y había quebrantado una orden de alejamiento de
alejamiento el pasado mes.

MANIFIESTO
Antes del suceso del asesinato de Cristian, el niño de 10 años a manos
de su padre, teníamos redactado un manifiesto centrado, como suele
ser habitual, en la injusticia de una violencia machista que llega incluso
a terminar con la vida de estas ocho mujeres que han sido las víctimas
de este mes, sumando la cifra de 43 mujeres en lo que vamos de año.
Pero casos como el de este niño nos revuelven sentimientos que no
pueden quedarse en un comentario más.
Va a ser otro lazo blanco el que va a quedar expuesto en los barrotes
del Ayuntamiento de Karrantza como recordatorio de otro execrable
asesinato a un menor. El lazo quedará ahí, a partir de de hoy.
Permanecerá este verano, verano que el niño ahí representado ya no
podrá disfrutar. Soportará las embestidas de los vientos del otoño,
otoño en el que ya no podrá acudir a la escuela para seguir su
formación. Se irá marchitando con la lluvia del invierno, invierno en el
que ya no encontrará el calor de su madre. Todo ello consecuencia de
una absurda sed de venganza, una necesidad irracional de infringir el
máximo dolor a una mujer a través de un acto cobarde, tan cobarde
como matar a su propio hijo, al hijo que en su día fue engendrado con
amor. Y después de 11 años de su nacimiento es su padre quien se
arroga el derecho de abortar la vida y el futuro de su propio hijo.
Y ahora preguntamos a aquellos que han asesinado a las mujeres
mencionadas y al padre de Cristian: ¿Merece la pena llegar a esto?
¿Merece la pena sesgar la vida de la mujer con la que tienes un
conflicto o con la que estás en proceso de separación o ya separado?
¿Merece la pena sacrificar a tu propio hijo sólo para infringir el
máximo dolor a su madre? ¿No te has parado a pensar que estos hijos
merecen vivir en un entorno lejos del conflicto y de escenas violentas y
no tienen porqué verse obligados a formar parte de cuadros familiares
que les va a dejar traumatizados de por vida? Y eso los que quedan
huérfanos, porque Cristian ni si quiera tendrá la oportunidad de
recomponerse psicológicamente en un futuro porque Cristian ya ha
sido sentenciado y utilizado como una oveja lista para el sacrificio.

Tremendo dolor el que sentimos especialmente este Lunes sin sol.
Mujeres que dejan huérfanos a hijos pequeños y adolescentes,
mujeres que dejan desatendida a una madre a la que cuidaban,
mujeres que no han podido escapar a tiempo de las garras de su
maltratador. Mujeres como Vianca, Manuela, Piedad, Mónica, Mª
Asunción, Elena, Mª Carmen, Riet, Eva… Y niños como Cristian. A ellos
va dedicado este decir: Estamos aquí para deciros que vuestras
muertes no van a ser estériles porque no vamos a permitir que pasen
desapercibidas quedándose en un suspiro seguido de una frase de
desaprobación de puertas para adentro. Seguiremos denunciando la
violencia, seguiremos apoyando a las víctimas, seguiremos pidiendo a
las instituciones que pongan en marcha todas las medidas necesarias
para proteger a las víctimas y que estas medidas sean ejecutadas de
forma ágil y rigurosa. Y seguiremos llamando a la comunidad de
nuestro entorno para que se sume a esta denuncia y a este rechazo
hacia todo tipo de violencia, especialmente la generada por una
conducta machista.
Ahora guardaremos un minuto de silencio en recuerdo de estas
víctimas. Un silencio que estará acompañado de un grito interno, fruto
de la rabia e indignación por estos actos.
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